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RESOLUCION EXENTA Ng 015/ 0064

REF.: DISPONE PAGO PARA EFECTOS DE DAR

CUMPTIMIENTO A RESOTUCÉN DE TIQUIDACIóN OE

GRÉDITO, SENTENCIA QUE lNDlCA, CAUSA COBRANZA

I.ABORAL C.2.2OI8, SEGUIDA ANTE Et JUZGADO DE

TETRAS DELTRABAJO DE VAIDIVIA.

valdivia,0l l,lAR 2e1-$

VISTOS: La Ley Ne L7.3OL, que crea la Corporación

denominada Junta Nacional de Jardines lnfantiles, el D.F.L. N"1/19.653, euê fija el texto

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Ne 1574, de 1971 del

Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 17.301; La Ley Ns 21.053, de

Presupuestos del Sector Público para el año 2018; Ley Ne 19.886, Ley de bases sobre

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Resolución Ne 1600, del

2008, de la Contraloría General de la República; Decreto Supremo Ne 250 del 24.09.2004 del

Ministerio de Hacienda; Resolución Exenta N" 015/011 del 19 de mayo del 2OL7, de la

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, la Resolución TRA

tLo79Ol2L3/2Ot7 del 13 de junio de 2OL7, Resolución Exenta RA N" t1:Û79Ûl93l20t8 de fecha

L7 de enero del año 2OL8, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles; Liquidación de crédito en Causa de Cobranza Laboral RIT C-2-2018 ante el

Juzgado de Letras del trabajo de Valdivia; demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades

delservicio.
CONSIDERANDO:

1.- Que, en virtud de Resolución Exenta N"015/0080 de

fecha 13 de marzo del año 2015, se dispuso el proceso licitatorio de "Construcción de Jardín

Infantily Sala Cuna calle Osorno" de la comuna de Lago Ranco.

2.- Que, según lnformación disponible en el sitio web

www.mercadopublico.cl, en virtud de la Resolución Afecta N" 015/0121 d de fecha 22 de

septiembre del año 2Ot5, de la Dirección Regional "JUNJI" se adjudica Licitación Pública lD

5538-7-1P15 al proveedor "Frontera Sur Administración y Gestión lntegral de Proyectos

Ltda.", representado por dqn Aldo González Paredes, cédula nacional de identidad N"

10.842.7s9-0.

3.- Que, mediante la Resolución Afecta N"015/0112 de

fecha 30 de diciembre delaño 20L6, se dispuso eltérmino anticipado del referido contrato de

obra pública, siendo tal acto administrativo, tomado de razón por el Órgano Contralor.
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4.- Que, con fecha 02 de marzo de 20t7, la

Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, fue notificada en calidad de demandado solidario, en

demanda ¡nterpuesta por don Mauricio Alejandro Holmberg Anselmi, cédula nacional de

identidad N"12.696.530-3; don Manuel Hernán Jaramillo lbarra, cédula nacional de identidad

N" 17.359.532-8, y por don Sergio Alejandro Carrasco Novoa, cédula nacional de identidad N"

13.957.863-5, todos trabajadores del contratista Frontera Sur Administración y Gestión

lntegral de Proyectos Ltda., por nulidad de despido, cobro de prestaciones y subcontratación,

procedimiento de Aplicación General RIT 0-45-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del

Trabajo de Valdivia.

5.- Que, con fecha 2L de agosto de 2Ot7, tuvo lugar

audiencia de juicio procedimiento ordinario RIT O-45-20L7, en esta instancia el tribunal

informo la fecha de la dictación de la sentencia, fijándose para el día 07 de septiembre del

20L7.

6.- Que, con fecha 07 de septiembre de 2OL7, se dictó

sentencia, condenando a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles a pagar solidariamente las

prestaciones señaladas en los números I (uno) y ll (dos), incluyendo reajustes e intereses

legales, según lo establecido en los artículos en los artículos 63 y 173 del Código delTrabajo.

7.- Que, con fecha 2t de septiembre del año recién

pasado, la parte demandante recurrió a la sentencia dictada por el Juez suplente del Juzgado

de Letra del Trabajo de Valdivia, ante la l. Corte de Apelaciones de Valdivia. Dictándose una

sentencia de reemplazo a favor de los trabajadores, por lo que, se acogió el recurso

presentado por la parte demandante, con fecha 07 de Diciembre del año 2OL7. Por último, se

notificó el cúmplase, a los apoderados de las partes por correo electrónico, con fecha 05 de

enero delaño 20L8, para todos los efectos legales.

8.- Que, con fecha 07 de febrero de 2018, se dicta

resolución en Cobranza Judicial RIT C-2-2018, RUC 18-3-0021923-k, teniéndose por practicada

liquidación de crédito adeudado, requiriendo solidariamente a la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles para que paguen la suma de 561.972.810 ( sesenta y un millones novecientos

setenta y dos mil ochocientos diez pesos).

9.- Que, debe darse cumplimiento a la sentencia judicial

individualizada precedentemente, dictándose al efecto acto administrativo de rigor.

RESUELVO:

1.- PÁGUESE la suma de 561.972.810 (sesenta y un

millones novecientos setenta y dos mil ochocientos diez pesos), a la Cuenta Corriente del

Tribunal N" 721.00020484 del Banco Estado.

-
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2.- IMPÚTESE el pago del monto indicado en el resuetvo

precedente al Subtítulo 26, ítem 02, denominado "Compensaciones a daños a terceros y/o
propiedad", de la Ley N" 21.053 presupuesto vigente año 2018.

3.- DÉJESE ESTABLECIDO que forman parte integrante de

la presente resolución, los siguientes documentos: 1. Demanda presentada por don Mauricio

Alejandro Holmberg Anselmi, cédula nacional de identidad N"12.696.530-3, don Manuel
Hernán Jaramillo lbarra, cédula nacional de identidad N" 17.359.532-8, don Sergio Alejandro

Carrasco Novoa, cédula nacional de identidad N" 13.957.863-5, en juicio procedimiento

ordinario RIT 0-45-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia; 2.

Sentencia en juicio de procedimiento ordinario de fecha 07 de septiembre de 2Ot7, Juzgado

de Letras del Trabajo de Valdivia; 3.Certifica RIT de cumplimiento de fecha 22 de enero de

2018,4.Resolución requiérase de fecha 07 de febrero de 2018 .

ANOTESE, COMUNtqUESE, REFRENDESE Y ARCHTVESE
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Valdivia, siete de febrero de dos mil dieciocho.

Téngase por practicada liquidación del crédito adeudado en estos

antecedentes, y por aprobada si no fuere objetada dentro de quinto día.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código

del Trabajo, requiérase a don ALDO GONZALEZ PAREDES, en representación

de FRONTERA SUR LIMITADA y sotidariamente a don CRISTIAN MORALES

OLIVA, en representación de JUNTA NAC¡ONAL DE JARDINES INFANTILES

para que paguen la suma de $61 .972.810.- (sesenta y un millones novecientos

setenta y dos mil ochocientos diez pesos ), en caso contrario, un Ministro de Fe,

procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles suficientes para el

cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas.

Ofíciese a la Tesorería General de la República para los efectos de

proceder a la retención a que se refiere el artículo 467 del Código del Trabajo.

Se hace presente que la parte demandada sólo podrá oponer a esta

ejecución las excepciones de pago de la deuda, remisión, novación y transacción,

dentro del plazo señalado.

Notifíquese a la ejecutada principal por estado diario, a los apoderados de

la ejecutante y ejecutada solidaria por correo electrónico, sirva dicha notificación

de suficiente requerimiento sin perjuicio de enviar carta certifìcada a la ejecutada

solidaria.

RtT C-2-2018

RUC l8-3-0021923-K. nol

Proveyó doña MARIANGEL CABRERA RABIE, Juez Suplente del Juzgado

de Letras del Trabajo de Valdivia.

Valdivia a siete de febrero de dos mil dieciocho, se incluyó en el estado

diario la resolución precedente.

Mariangel Cabrera Rabie
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CERTIFICO: Que, la causa RIT O-f5-2017 ingresó a cobranza con el RIT C-2-

2018, para iniciar cumplimiento de sentencia laboral. Sin medida cautelar vigente.

Valdivia, 22 de enero de 2018.

José lván González Pâ¡ez

Ministro de Fe

Digitally signed by JOSE IVAN
GONZALEZ PEREZ llll ffi Ëfiffi Il ll I #ffiifitrffii#1Ëffiffiï#¡ffi 
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PROCEDIMIENTO
IIIATERIA

DEMANDANTE 1

RUT
DEMANDAî{TE 2

RUT
DEMANDANTE 3

RUT
ABOGADO ATROCINANTE
YAPOOERADO
RUT
APODERADO
DETIIANDADO PRINCIPAL
RUT
REPRESENTANTE LEGAL
RUT

DOM¡C¡LIO
DEMANDADO SOLIDARIO
RUT
REPRESENTANTE LEGAL
DOMtCtLtO

: APLICACIÓN GENERAL
: I{ULIDAD DEL DESPIDO, COBRO DE PRESTACIONES,

SUBCONTRATAC!ON
: ¡IAURICIO ALEJANDRO HOL]úBERG ANSELMI
:12.696.5303
: MANUEL HERNAN JARAIII¡LLO IBARRA
: 17.359.532€
: SERGIOALEJANDRO CARRASCO NOVOA

: 13.957.E63-5
: ALEJANDRO DURÁil ROUBILLARD

: 9.907.195€
: SERGIO VALENZUELA ÍSENA

: FRONTER^A SUR LII,IITADA
:76-210-6183
: ALDO GONZÁLEZ PAREDES
: 10.8¿12.759{¡

: BALMACEDA 5522. SECTOR COLLICO, VALDIVIA

: JUNTA ilACIO¡IAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI

: 70.072.600.2
: CRISTIAI{ iIORALES OLIVA
: ARAUCO 37',t -373 VALDIVIA

EN Lo PRINCIPAL: DEMANDA POR DESPIDO INDIRECTO, NULIDAD DEL

DESPIDO, COBRO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES; PRIMER

OTROSI: ACREDITA PERSONERIR; SEOUNOO OTROSI: SEÑALA FORMA DE

NOT|F|CACTÓ¡¡ eleCrRÓNCe; TERCER OTROS¡. ASUME PATROCINIO Y

PODER.

S.J.L. DEL TRABAJO DE VALDIVIA

ALEJANDRO DURAN ROUBILLARD, abogado, cédula nacional

de identidad No9.907.195-8, con domicilio para estos efectos en calle Moctezuma

646 de la comuna y ciudad de Valdivia, actuando en representación convencional

de 1) don MAURICIO ALEJANDRO HOLMBERG ANSELM¡, chileno, cesante,

cédula nacional de identidad número 12.696.530-3: 2) don MANUEL HERNAN

JARAMILLO IBARRA chileno, cesante, cédula nacional de identidad número

17.359.532€; y 3) don SERGIO ALEJANDRO CARRASCO NOVOA, chileno,

cesante, cédula nacional de identidad número 13.957.863-5, todos ellos para

estos efectos de mi mismo domicilio, a S.S. con respeto digo:

Que en tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto en los

artículos 17'1, 163, 183 y siguientes,42S y sigu¡entes, todos del Código del

Trabajo, y en la representación que invisto, vengo en interponer demanda en

procedimiento de aplicación general por despido indirecto, nulidad del despido,

cobro de prestaciones e indemnizaciones, en contra de la ex empleadora de mis

representados y demandada principal FRONTERA SUR LIMITADA, empresa del

giro adminístración y gestión integral de proyectos, RUT 76.210.618-3'



representada por don ALDO GONZÁLEZ PAREDES, ignoro profesión u oficio,

RUT 10.842.759-0, ambos con domicilio para estos efectos en Balmaceda 5522,

sector Collico, Valdivia; y como demandado solidario o subsidiario en contra de

JUNTA NAC¡ONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI, RUT 70.072,600.2,

representada por el Director Regional de Los Ríos don CRISTIÁN MORALES

OLIVA, ignoro profesión u ofìcio y RUT, ambos para estos efectos con domicilio en

Arauco 371 - 373 Valdivia; todo lo anterior sin perjuicio que las demandadas

puedan también entenderse representadas por las personas que conforme a los

prescrito en el artículo 4 del Código del Trabajo los subroguen, sustituyan o

cumplan las funciones indicadas en la citada norma.

El objeto de la presente demanda es que en definitiva se acoja la

acción de despido indirecto por las causales invocada por mis representados y se

declare la nulidad de cada uno de estos despidos, el despido indirecto por haber

incurrido el empleador en las causales de término contempladas en el artículo 171

del Codigo del Trabajo, condenando a las demandas de manera solidaria o

subsidiaria al pago de las indemnizaciones y demás prestaciones laborales que

más adelante señalaré, todo con expresa condena en costas, atendida la la

exposición circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho que se

exponen a continuación

I. RELACIÓN DE HECHOS.

A. DE LA RELACIÓN LABORAL Y SUS CONDICIONES.

Mis represenlados fueron contratados por la demandada principal

para desempeñar diversas tareas en la construcción de una sala cuna en calle

Osorno 512 en la comuna de Lago Ranco: don Alejandro Carrasco Novoa en

calidad de Jefe de Obra, don Mauricio Holmberg Anselmi en el cargo de residente

en obra y don Manuel Jaramillo lbarra como prevencionista de riesgos en la

misma faena.

La obra la ejecutaba el ex empleador de mis representados en

virtud de un contrato de obra celebrado con la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles JUNJI, cuestión que se desarrollará en el capítulo pertinente a propósito

de la relación de contratista y mandante entre las dos demandadas.

La fecha de inició de la relación laboral de cada uno de los actores

es la siguiente: don Alejandro Carrasco Novoa el 1 de mazo de 2016, don

Mauricio Holmberg Anselmi el 14 de diciembre de 2015 y don Manuel Jaramillo

lbarra el 2 de noviembre de 2015.

La última remuneración mensual de los actores ascendía a los

siguíentes montos: Sergio Carrasco Novoa: $994.927; Mauricio Holmberg Anselmi:

$ 1.507.927 y Manuel Jaramillo lbarra: $620.927.



Durante todo el período de la relación laboral la demandada

principal dejó de pagar las horas extraordinarias a los actores, a razón de dos por

cada día trabajado, totalizando en cada caso un total de 80 días no prescritos en

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, con un total de

160 horas extraordinarias por cada actor.

B. DE LA RELAC|ÓN DE SUBCONTRATACIÓN.

La ejecución de la obra de construcción del jardín infantil y sala

cuna encargada a la empresa Frontera Sur Ltda por la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, JUNJI, en la comuna de Lago Ranco, tiene su fuente en la Resolución

Exenta No015/0328 de 28 de octubre de 2015. En virtud del citado acto

administrativo se adjudicó la obra al ex empleador de mis representados en los

términos que dan cuenta los respectivos instrumentos y por un plazo de desarrollo

de 240 días.

El proceso de licitación fue seguido baio el número Adquisición

No 5538-7-LP15 y, según la información disponible en el sitio web

www.mercadopubtico.cl, la Resolución Exentia N0121 de la Dirección Regional de

la JUNJI en Valdivia, de fecha 22 de septiembre de 2015, gue en la parte

resolutiva dispone: "Adjudíquese la licitación lD No 5538-7-LP15, al siguientes

proveedor: "Frontera Sur administnción y gesûón integrcl de proyectos limitada,

RUT No 76.201.618-3".

Así se configuró la relación de subcontratación existente entre las

dos demandadas, la que consta igualmente en los contratos individuales de

trabajo de mis representados, en cuanto en ellos se estipulÓ que fueron

contratados por la demanda Frontera Sur para el desanollo de la obra ya

identificada de la mandante.

Por lo tanto la demandada Junla Nacional de Jardines lnfantiles

tenfa el deber de verificar mensualmente que su empresa contratista cumpliere

íntegra y oportunamente con el pago de las obligaciones laborales y previsionales

de todos los trabajadores que prestaban servicio en la referida obra, entre los

cuales estaban los actores. Corno todos sabemos, si la demandada JUNJI no

ejerció la facultad legal de los a¡tículos 183 C y D pasará a tener la condición de

responsable solidario, y en caso de haber ejercido dicha potestad, cuestión que

ella deberá probar en el proceso, sólo será responsable subsidiariamente de las

obligaciones que se declaren en este juicio.

C. DELTÉRMINO DE LA RELACION LABORAL.

En los ú¡timos meses del año 2016 la empresa Frontera Sur

comenzó a incumplir con los contratos de trabajo, sin que haya mediado gestión

alguna de parte de JUNJI para proteger los derechos de sus trabajadores



subcontratados. Así es como la ex empleadora dejó de pagar las cotizaciones de

seguridad socia!, se retrasó en el pago de remuneraciones en el mes de octubre y

las del mes de noviembre derechamente las dejó de pagar.

Adicionalmente cabe señalar que ninguno de los tres actores era

oriundo ni habitante de la comuna de Lago Ranco donde prestaban servicios.

Sergio Carrasco se trasladó desde Concepción para prestar los servicios, Mauricio

Holmberg desde Chigiuayante y Manuel Jaramillo desde Valdivia. Por esta razón

el ex empleador de mis representados se obligó a arrendar una cabaña para que

ellos vivieran en Lago Ranco durante todo el período de desarrollo de las obras.

Del mismo modo se obligó a abastecer a los ex trabajadores con algunos tipos de

mercaderías compradas en un supermercado local. Sin embargo, en el mes de

diciembre dejó de cumplir con ambas obligaciones, obligando a mis representados

a abandonar la cabaña y dejándolos sin los alimentos necesarios para su

subsitencia.

Finalmente, la misma empresa se había obligado a reembolsar a

los actores los costos equivalentes a un viaje mensual para visitar a sus familias

en sus localidades de origen, hasta un monto de $30.000 por cada viaje. Tales

obligaciones dejaron de cumplirse en octubre de 2016.

Habida cuenta de todo lo anterior los actores decidieron poner

término a su contrato de trabajo con fecha 20 de diciembre. Para tal efecto

dirigieron unâ carta certiflcada a la demandada Frontera Sur y a JUNJI, cuyas

copias fueron ingresadas a la lnspección Provincial del Trabajo del Ranco. En lo

medular las carta de despido indirecto se refieren a los hechos antes descritos,

señalando los siguientes incumplimientos especfficos:

1. La empresa ha dejado de pagar las remuneraciones del mes de

noviembre de 2016 al suscrito y a los trabajadores de la obra. Así, me

correspondió asumir la responsabilidad y dar la cara frente a los trabajadores

de la obra por el incumplimiento de la empresa y a los proveedores de la

misma.

2. Los reembolsos de gastos por los viajes para visitar a mi familia han

dejado de ser pagados desde hace tres meses.

3. El arriendo de la casa que se nos proveía no se ha pagado y eso

significa que a esta fecha hemos debido hacer entrega la de casa y regresar

a nuestras comunas de origen de nuestro propio cargo.

4. La empresa ha dejado de pagar las horas extraordinarias que nosotros

hemos servido desde el inicio de la obra, así mismo, no se ha pagado las

cotizaciones previsionales correspondientes a esas mismas remuneraciones

de las horas extraordinarias.

5. El día 16 de diciembre de 2016 personal de la Junji se presentó en la

obra en construcción y nos hizo salir del lugar, cerrando con candado el



mismo, aduc¡endo problemas e incumplimientos de parte de la empresa que

usted dirige.

6. Desde el comienzo del mes de diciembre de 2016 se han dejado de

entregar los recursos necesarios para las faenas, por tanto se ha dejado de

otorgar en términos reales el trabajo convenido.

7. No otorgar el trabajo convenido respecto al suscrito, de acuerdo a los

hechos constatados por la lnspección del Trabajo del Ranco en acta de

constatación de hechos en teneno de fecha 14 de diciembre emitida por el

fiscalizador en terreno señor Claudio Asenjo González.

En el caso del actor Manuel Jaramillo se agregó un punto

adicional, que es haber dejado de pagar el bono por asesoramiento obre "El llolly",

el que se suspendió injustificadamente desde agosto de 2016 en adelante.

Hay que señalar que la situación de la empresa Frontera Sur ha

sido de público conocimiento a través de los medios de comunicación social y

también motivo de preocupación entre las autoridades locales y regionales

relacionadas con la materia. De hecho, en declaraciones del Director Regional de

Junji en una entrevista a la radio Bio Bio de la ciudad de Valdivia, expresó que

había sido informado de la presunta declaración de quiebra (SlC) de la empresa

Frontera Sur y que habfan tomado todas las medidas para preocuparse de lo que

a ellos les interesaba, esto es 'asegurar las obras". Con todo, la empresa referida

no aparece en el Boletín Goncursal entre aquellas que hayan sido declaradas en

alguna de las situaciones espaciales contempladas en la nueva Ley 20.720.

D. ESTADO DE PAGO COT¡ZACIONES PREVISIONALES:

Hago presente a S.S. que al momento del término de la relación

laboral de los actores y hasta la fecha, la demandada principal se encuentra en

mora en el pago de la totalidad de las cotizaciones previsionales correspondientes

al mes de noviembre de 2016, así como también aquellas devengadas con motivo

de las horas extraordinarias adeudadas desde el inicio de los servicios.

E. FER!,ADO PENDIENTE Y PROPORCIONAL.

A la fecha del término de la relación laboral se adeudaba a cada

uno de los actores el feriado proporcional que se indica a continuación: Sergio

Canasco Novoa 11,25 días hábiles, esto es'15,25 días corridos; Mauricio

Holmberg Anselmi, 15 dfas hábiles, esto es 22dias corridos y Manuel Jaramillo

lbana 16,25 dÍas hábiles, esto es 23,25 dias corridos.
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a) En cuanto a la compatibllidad de las acclones de autodespido y

nulidad deldespido.

Durante algún tiempo la jurisprudencia nacional no había resuelto

la discusión respecto a la posibilidad de interponer de manera conjunta las

acciones que se deducen en este acto. Sin embargo desde ya algunos años la

Excma Corte Suprema se ha inclinado por la compatibilidad de ambas acciones.

En ese sentido vale tener presente la causa Rol 14870-2016, en donde la Corte

Suprema se pronuncia por la afirmativa, citando en su considerando 50 otras

sentencias dictadas en el mismo sentido y explicando su razonamiento en el

considerando 6o, todo ello en los siguientes términos:

'5".- Que, en mérito de lo expuesfo, se configuran los

rieguisifos legales que el arbît¡io exige pan rcsolver y, en ese c.onterto,

resulta ittil expresar que la materia obieto de la litis, ya fue conæida por

esta Co¡le mediante sentenclas dictadas en las causas roles n(tmeros

15.323-2013, 4.299-14, 11-202-2015 y 5.286-2016, en las que se unifrcó

la jurisprudencía en el sentido gue, si es el trabaiador quien decide

frniquitar el vínculo labonl mediante la frgun del 'autodespido", tiene

derecho a reclamar el íntegro pagp de las cotizaciones previsionales,

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de

trabajo dunnte el periodo comprendido entre Ia fecha del despido

indirecto y la de su convalídación;

6".- Que los fundamentos que se dieron para dicha

unifrcaciön, y que comparten y reiteran estos sentenciadorcs, son gue la

razôn por ta cual la Ley N" 19.631 modifrcó el a¡tículo 162 del CØígo

det Tnbajo, "fue proteger /os derechos previsíonales de ios trabaiadores

por la insuficiencia de la normativa legal en materia de frscalizaciÔn, y por

ser ineficiente la persecuciôn de las responsabilidades pecuniarias de los

empleadores a travês del procedimiento eiecutivo; cuyas consewencias

negativas en forma indefectible las experimentan los tnbaiadotes al

quedar expuesfos, sn esfâs circunstancias, a percibir pensiones menorcs

por ta falta de pago de sus cotizaciones, consecuencias que también se

presenten cuando es el tnbaiador el gue pone término a la relaciôn

laborat por haber incunido el empleador en alguna de las causa/es

contempladas en los números 1, 5 o 7 del artfculo 160 del CMþo del

Trabajo, esfo es, cuando el trabaiador eierce la acción destinada a

sancionar al empleador que con su conducta afecta gnvernenfe sus

derechos laborales, por lo tanto, púría esÛ¡narse que equivale al despido



disciplinario regulado en el aftlculo 160 del mísmo côdigo, unido al hecho

gue el denominado "autodespido" o "despido indirecto" n... es

técnicamente desde el punto de vista labonl una modalidad de despido, y

en ningún caso una renuncia..." (José Luis Ugafte Cataldo, Tutela de

Derechos Fundamentales del Tnbaiador, Legal Publishing, 2010, p.

94), por Io que /os efecfos de su ejercicio deben ser los mismos gue

emanan cuando la relaciôn laboral se frniquita por voluntad del empleador;

por lo tanto si el empleador infringió la normativa previsional conesponde

imponerte la sanción que contempla el añículo 162, inciso 5, del Códþo

del Tmbajo,... no importando quien haya planteado su término, po¡q.te,

coÍno se dijo, el presupuesto fâctico que autoriza pan obnr de esa

manera es el mismo, y que consiste en que el primero no enterô las

cotizaciones previsionales en los ôryanos respectívos en tiempo y forma";

por consþuiente, la frgura que contempla el aftículo 162 del Estatuto

Laboral debe ser aplicada en el caso de autos, desde gue /as

trabajadoras pusieron término a la rclaciôn laboralpor câusas imputables

a la parte empleadon y así se esfaô/eció en el fallo que se impugna.

b) En relación al autodespido.

Elartículo 171 de! Código del Trabajo autoriza altrabajador para

poner término al oontrato de trabajo cuando el empleador es quien ha incunido en

alguna de las causales de caducidad incluidas en el artículo 160 No1, 5 ó 7 del

Código del Trabajo. En el caso que nos ocupa los incumplimientos son evidentes

sobre todo en lo que dice relación con la falta de pago de las remuneraciones

(sueldos, gratificaciones y horas extraordinarias) y en no otorgar el trabajo

oonvenido.

En este caso el legislador contempla que el empleador deberá

pagar al trabajador las indemnizaciones por término de contrato de trabajo, y en el

caso de la indemnización por años de seryicios, con un recargo de 50o/o.

c. En relación a la nulidad del despido:

En la ley laboral, para que el despido (o autodespido) surta sus

efectos propios se requiere que el ex empleador acredite el pago de todas las

cotizaciones de seguridad social devengadas durante la vigencia de la relación

laboral. Si ello no ocurre el despido no produce, respecto del empleador, el efecto

de poner término al contrato de trabajo y, por ende, se siguen devengando



remuneraciones y cotizaciones prev¡sionales, mientras el despido no sea

convalidado.

En la especie, almomento del autodespido y hasta la fecha, mi ex

empleador adeuda cotizaciones previsionales y de seguridad social. En este orden

de ideas, tratándose de un despido "nulo", se traùa de la nulidad de un acto

unilateral, que tiene por objeto extinguir obligaciones y no hacerlas nacer, salvo la

posible excepción del artículo 162 del Gódigo delTrabajo.

Encontrándose el legislador limitrado en esta premisa por las

normas constilucionales que protegen la propiedad privada y la libertrad de

conlratación, jamás podría establecerse el efecto propio de la nulidad, esto es,

retrotraer a los contratantes al estado en que se encontraban antes del ac'to nulo,

lo que presupone una reincorporación del trabajador, que incluso podría vulnerar

la libertad de contratación de él mismo. El único efecto que puede esperarse de

este incumplimiento en el pago de las cotizaciones previsionales es que no

produzca sus efectos para el autor del despido, cual es el empleador,

probablemente es por esto que el legislador habla de "nulidad".

Por su parte el trabajador gueda liberado, aún a su pesar, de las

obligaciones del contrato, toda vez que a su respecto el rlnico requisito es !a

expresión de voluntad del empleador en el sentido de separarlo de sus funciones.

De manera que el efeclo de esta "nulidad" es mantener vigente la

obligación del empleador de remunerar y las demás gue se establezcan en el

contrato respectivo, hasta la "convalidación" del despido. Esta nulidad, salvo el

nacimiento de las acciones para ejercerlo y el cobro de las prestaciones que

señala la ley, no tiene efecto alguno respecto del trabajador para quien el despido

es una cuestión de hecho que se verifica al momento de la separación efectiva,

quedando, en este caso, liberado de todas sus obligaciones, especialmente la de

prestar los servicios. En este sentido, sería también una acción especial

indemnizatoria por un incumplimiento gravísimo del contrato de trabajo.

Para que proceda esta nulidad y su efecto especial, es necesario

en primer lugar, que al momento del despido exista una'deuda previsional", lo que

ocurre en el caso de autos.

Ello se requiere además para que la declaración de nulidad del

despido tenga el efecto pleno de mantener v¡gente las obligaciones del empleador

hasta la denominada "convalidación deldespido", sin que esta última pueda eximir

al empleador del pago de las prestaciones devengadas en el período entre el

despido y su convalidación.

¡



Por lo expuesto, el autodespido de mis representados es nulo para

el demandado. Así lo establece el artículo 162 del Código del Trabajo, y procede a

su respecto el cobro inmediato de las prestaciones que la misma norma indica, y

que se expresan con detalle más abajo.

d. En relación a la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183- A "Es trabajo en

régimen de subcontratación, aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo

por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontralista,

cuando ésta, en razón de un acuerdo contractual, se encârga de ejecutar obras o

servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una

tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada

la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este párrafo las obras

o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica".

Resulta indiscutible que el ex empleador de los actores, a través

de sus servicios prestados personalmente, en forma continua y bajo su

subordinación y dependencia, prestaba servicios en calidad de contratista para la

demandada solidaria y subsidiaria en todo el período de la relación laboral,

configurándose de esta manera una relación laboral triangular propia del trabajo

en régimen de subcontratación.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183-8 del Código del

Trabajo, al ser Frontera Sur Ltda el ex empleador de los demandantes, contratista

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles JUNJI esta resulta solidariamente

responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a

Frontera Sur Llda en relación a sus trabajadores. En la eventualidad que la

demandada solidaria y subsidiaria hayan hecho uso del derecho de información y

retención contemplado en la norma delartículo 183-C y D del Código delTrabajo,

el que dispone "La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser

informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan respecto a sus

trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los

subcontratistas con sus trabajadores.

El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus

subcontratistas". Y el derecho de retención establecido en el inciso tercero del

mismo artículo que dispone "En el caso que el contratista o subconlratista no



acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y

previsionales en la forma señalada, la empresa principal podrá retener de las

obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es

responsable en conformidad a este pánafo. El mismo derecho tendrá el contratista

respecto de sus subcontratistas, si se efectuare dicha retención, quien lo haga

estará obligado a pagar æn ello al trabajador o institución previsional acreedora'.

La empresa principal será responsable subsidiariamente de las obligaciones

laborales de los trabajadores de sus contratistas según lo dispuesto en el artÍculo

18&D el que al respecto establece que "Si la empresa principalhiciere efectivo el

derecho a ser informada y el derecho de retención a que se refieren los incisos

primero y tercero del artículo anterior, responderá subsidiariamente de aquellas

obligaciones laborales y previsionales que afecten a los oontratistas y

subcontratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidos las eventuales

indemnizaciones legales que conespondan por el término de la relación laboral".

III. PETIqLQNESIONCRETAS Y PRESTAC

Según los antecedentes aportados y la prueba que se rendirá en

el procese solicitamos a SS

a. Que los actores fueron trabajadores en régimen de subcontratación siendo

empleador directo Frontera Sur Ltda y empresa principal o mandante la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles JUNJI.

b. Que se declare la responsabilidad solidaria de las demandadas en virtud del

vínculo de empresa principal y contratista que les liga.

c. Que, en el evento que la demandada solidaria acredite haber hecho uso de las

facultades contenidas en los artículos 183 C y 183 D del Código delTrabajo,

se le declare como subsidiariamente responsable de las obligaciones a las

que sea condenada la empresa Frontera Sur Ltda.

d. Oue se declare que el autodespido ejercido por los trabaradores es válido,

toda vez que el ex empleador de los actores Frontera Sur Ltda incunió en la

causal de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

e. Que el término de la relación laboral no puede producir sus efectos en razón

de no haberse enterado las cotizaciones de seguridad social detalladas en la

relación de hechos de este libelo.

f. Que se condene a las demandas solidariamente o subsidiriamente, según se

determine el cumplimiento de las facultades del artículo 183 C y D del Código

del Trabajo, al pago de los siguientes montos, los que se deberán pagar con

reajustes e intereses:



MONTO
$994.927

$o-
$0-

$994.927
$663.28s

$1.238.131
$505.75s

$4.397.025

Sergio Carrasco Novoa
CONCEPTO
lndemnización sustitutiva del aviso previo

lndemnización por años de servicios
Recargo lndemnización por años de servicios
Remuneración noviembre 201 6
Remuneración diciembre 20 dias
Horas extraordinarias 160 horas
Feriado proporcional (1 1,25 días hábiles)

TOTAL

MONTO
$1.s07.927
$1.507.927

$753.964
$1.507.927
$1.005.285
$1.876.531
$1.105.813
$9.265.374

Mauricio Holmberg Anselmi
CONGEPTO
lndemnización sustitutiva del aviso previo

lndemnización por años de seruicios
Recargo lndemnización por años de servicios
Remuneración noviembre 201 6
Remuneración diciembre 20 días
Horas extraordinarias 160 horas
Feriado proporcional (1 5 días hábiles)
TOTAL

MONTO

$620.927
$620.927
$310.464
$620.927
$413.951
$772.709
$481.218

$3.841.123

Manue! Jaramillo lbarra
CONCEPTO
lndemnización sustitutiva del aviso previo

lndemnización por años de servicios
Recargo lndemnización por años de servicios
Remuneración noviembre 201 6
Remuneración diciembre 20 días
Horas extraordinarias '160 horas
do proporcional (16,25 días hábiles)
TOTAL

g. Que se condene en costas a las demandadas.

POR TANTO; y en mérito de lo dispuesto en los artÍculos 4,171,

168, 162, 432,448 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas legales y

reglamentarias pertinentes,

SOLICITO A U.S. se sirva tener por interpuesta, dentro de plazo legal, demanda

en procedimiento de aplicación general por despido indirecto, nulidad del despido,

cobro de prestaciones e indemnizaciones, en contra de la ex empleadora de mis

representados FRONTERA SUR LIMITADA, y como demandado solidario y

subsidiario contra JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI,

ambas previamente individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva

condenar a las demandas y acceder a las prestaciones individualizadas en el

Capítulo lll denominado "Peticiones Concretas y Prestaciones Demandadas" de

este libelo, con los respectivos reajustes, intereses y costas.



PRIMER OTROS!: Solicito a US., tener presente que mi personería y facultades

para compareoer y actuar en representación de los demandantes oonstia en

escritura pública de mandato judicial, cuya copia se acompaña en este acto.

SEGUNDO OTROS¡: Solicito a US. se sirva disponer que las notificaciones que

proceda realizar a esta parte en la secuela del proceso, se practiquen en forma

electrónica a través de los @rreos electrónicos aduran@qabogados.cl y

svalenzuela@qabogados.cl

TERGER OTROSI: Solicito a US. se sirva tener presente que, en uso de las

facultades que me fueron otorgadas en la escritura de mandato judicial

acompañada a estos autos, asumo el patrocinio de esla demanda y le confiero

poder al abogado Seçio Valenzuela Mena, de mi mismo domicilio, con quien

podré actuar conjunta o separadamente, con todas las facultades establecidas en

ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, las que para este

efecto doy por íntegramente reproducidas una a una.
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Valdivia, siete de septiembre de dos mildiecisiete.

VISTO, O¡DAS LAS PARTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo comparecen

don MAURICIO ALEJANDRO HOLMBERG ANSELMI, Run No 12.696.530-3,

dON MANUEL HERNÁN JARAIII¡LLO IBARRA, RUN N' 17.359.532-8 Y

SERGIO ALEJANDRO CARRASCO NOVOA, Run No 13.957.863-5,

domiciliados para estos efectos en Moctesuma N" 646 de esta comuna,

representados convencionalmente por el abogado don Alejandro Durán

Roubillard, quienes deducen demanda de despido indirecto, nulidad de despido

y cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones, como demandado

principal, en contra de FRONTERA SUR LIMITADA, sociedad de giro

administración y gestión integral de proyectos, RUT No 76.009.353-k,

representada por Aldo González Paredes, Run No 10.842.759{, ambos

domiciliados en Balmaceda N" 5522, Collico, de la misma comuna, y como

demandado solidario o subsidiario, en contra de JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES (en adelante, JUNJI), representada por su Director

Regional, don Cristián Morales Oliva, de quien ignora profesión u oficio y Run,

ambos domiciliados en Arauco N'371-373, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 4 del Código del Trabajo, a fin que se acoja la acción de despido

indirecto por las causales que invocará y que se declare la nulidad de sus

despidos, el despido indirecto por haber incurrido el empleador en las causales

de término contempladas en el artículo '171 del Código del Trabajo,

condenando a las demandas de manera solidaria o subsidiaria al pago de las

indemnizaciones y demás prestaciones laborales que indicará, todo con

expresa condena en costas

En cuanto a los hechos, señalan que fueron contratados por la

demandada principal para desempeñar diversas tareas en la construcción de

una sala cuna en calle Osorno 512 en la comuna de Lago Ranco: don

Alejandro Canasco Novoa en calidad de Jefe de Obra, don Mauricio Holmberg

Anselmi en el cargo de residente en obra y don Manuel Jaramillo lbarra como

prevencionista de riesgos en la misma faena.

AñadeN que la obra la ejecutaba su ex empleador en virtud de un

contrato de obra celebrado con la Junta Nacional de Jardines lnfantiles JUNJI.

Agregan que la fecha de inicio de la relación laboral de cada uno de ellos

es: don Alejandro Carrasco Novoa, el 1 de marzo de 2016; don Mauricio
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Holmberg Anselmi, el 14 de diciembre de 2015 y don ManuelJaramillo lbarra,

el 2 de noviembre de 2015 y que su última remuneración mensual ascendía a

los siguientes montos: Sergio Carrasco Novoa: $994.927; Mauricio Holmberg

Anselmi: $1.507.927 y Manuel Jaramillo lbarra: $620.927.

Luego, afirman que durante todo el período de la relación laboral la

demandada principal dejó de pagar sus horas extraordinarias, a razón de dos

por cada día trabajado, totalizando en cada caso un total de 80 días no

prescritos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2016, con un total de 160 horas extraordinarias por cada uno.

En seguida, en cuanto a la subcontratación, reiteran que la ejecución de

la obra de construcción de! jardín infantil y sala cuna enærgada a la

demandada principal por la JUNJI, en la comuna de Lago Ranco, tiene su

fuente en la Resolución Exenta N'015/0328 de 28 de octubre de 2015. Añaden

que en virtud del citado acto administrativo se adjudicó la obra a aquel en los

términos que dan cuenta los respectivos instrumentos y por un plazo de

desanollo de 240 días, y que el proceso de licitación fue seguido bajo el

número Adquisición N" 5538-7-1-P15 y, según la información disponible en el

sitio web www. mercadopublico.cl, la Resolucíón Exenta N'121 de la Dirección

Regionalde la JUNJI en Valdivia, de fecha 22 de septiembre de 2015, que en

la parte resolutiva dispone: "Adjudíquese la licitación lD N' 5538-7-LP15, al

siguientes proveedor: "Frontera Sur administración y gestión integral de

proyectos limitada, RUT N' 76.201.618-3".

Por lo anterior, sostiene que se configuró la relación de subcontratación

existente entre las dos demandadas, la que consta igualmente en sus contratos

individuales de trabajo, en cuanto en ellos se estipuló que fueron contratados

por la demanda principal para el desarrollo de la obra ya identiñcada de la
mandante, por lo que la JUNJI tenía el deber de verificar mensualmente que su

empresa contratista cumpliere íntegra y oportunamente con el pago de las

obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores que prestaban

servicio en la referida obra, entre los cuales estaban los actores. Agrega que si

la JUNJI no ejerció la facultad legal de los artículos 183 C y D pasará a tener la

condición de responsable solidario, y en caso de haber ejercido dicha potestad,

cuestión que ella deberá probar en el proceso, sólo será responsable

subsidiariamente de las obligaciones gue se declaren en este juicio.

Iiltffiffiffi]ilt
2

NCYKCXDYPW



A continuación, sobre el término de la relación laboral, afirman que en

los últimos meses del año 2016 la demandada principal comenzó a incumplir

con los contratos de trabajo, sin que haya mediado gestión alguna de parte de

JUNJI para proteger los .derechos de sus trabajadores subcontratados,

agregando que la demandada principal dejó de pagar las cotizaciones de

seguridad social, se retrasó en el pago de remuneraciones en el mes de

octubre y las del mes de noviembre derechamente las dejó de pagar.

Refieren, además, que ninguno era oriundo ni habitante de la comuna de

donde prestaban servicios, Lago Ranco, pues afirman que Sergio Canasco se

traslado desde Concepción para prestar los se¡vicios, Mauricio Holmberg

desde Chiguayante y Manuel Jaramillo desde Valdivia, por lo que la

demandada principal se obligó a arrendar una cabaña para que vivieran en

Lago Ranco durante todo el período de desarrollo de las obras y también se

obligó a abastecerlos con algunos tipos de mercaderías compradas en un

supermercado local, pero afirman que en el mes de diciembre dejó de cumplir

con ambas obligaciones, obligándolos a abandonar la cabaña y dejándolos sin

los alimentos necesarios para su subsistencia.

Asimismo, sostienen que la demandada principal se había obligado a

reembolsar a los actores los costos equivalentes a un viaje mensual para visitar

a sus familias en sus localidades de origen, hasta un monto de $30.000 por

cada viaje, obligaciones dejaron de cumplirse en octubre de 2016.

Por ello, decidieron poner término a sus contratos de trabajo con fecha 20 de

diciembre de 2017, para lo cual dirigieron una carta certificada a la

demandadas Frontera Sur y a JUNJI, cuyas copias fueron ingresadas a la
lnspección Provincial del Trabajo del Ranco. Dichas cartas señalan los

síguientes incumplimientos específicos:

1. La empresa ha dejado de pagar las remuneraciones del mes de noviembre

de 2016 a los trabajadores de la obra.

2. Los reembolsos de gastos por los viajes para visitar a la familia han dejado

de ser pagados desde hace tres meses.

3. El arriendo de la casa que se nos proveía no se ha pagado y eso significa

que a esta fecha hicieron entrega la de casa y regresaron a sus comunas de

origen, a su propio cargo.

4. La empresa ha dejado de pagar las horas extraordinarias que han servido

desde el inicio de la obra. Asimismo, no se ha pagado las cotizaciones

1iltffiffiffi]ilt
3

NCYKCXDYPW



prev¡sionales coffespondientes a esas mismas remuneraciones de las horas

extraordinarias.

5. Eldía 16 de diciembre de 2016 personal de la JUNJI se presentó en la obra

en construcción y nos hizo salir del lugar, cerrando con candado el mismo,

aduciendo problemas e incumplimientos de parte de la empresa.

6. Desde el comienzo del mes de diciembre de 2016, se han dejado de

entregar los recursos necesarios para las faenas, por tanto, se ha dejado de

otorgar en términos reales el trabajo convenido.

7. No otorgar el trabajo convenido, de acuerdo a los hechos constatados por la

lnspección delTrabajo del Ranco en acta de constatación de hechos en terreno

de fecha 14 de diciembre emitida por el fiscallzador en terreno señor Claudio

Asenjo Gonzâlez.

Añaden que en el caso de Manuel Jaramillo se agregó un punto

adicional, gue es haber dejado de pagar el bono por asesoramiento obre "El

llolly'', el que se suspendió injustificadamente desde agosto de 2016 en

adelante.

Luego, señalan que la situación de la empresa Frontera Sur ha sido de

público conocimiento a través de los medios de comunicación social y también

motivo de preocupación entre las autoridades locales y regionales relacionadas

con la materia. De hecho, en declaraciones del Director Regional de JUNJI en

una entrevista a la radio BíoBio de la ciudad de Valdivia, expresó que había

sido informado de la presunta declaración de quiebra (SlC) de la empresa

Frontera Sur y que habían tomado todas las medidas para preocuparse de lo

que a ellos les interesaba, esto es "asegurar las obras". Con todo, afirman que

la empresa referida no aparece en el Boletín Concursal entre aquellas que

hayan sido declaradas en alguna de las situaciones contempladas en la nueva

Ley 20.72O.

Asimismo, hacen presente que la demandada principal se encuentra en

mora en el pago de la totalidad de las cotizaciones previsionales

correspondientes al mes de noviembre de 2016, así como también aquellas

devengadas con motivo de las horas extraordinarias adeudadas desde el inicio

de los servicios, y expresan que también se adeudaba el feriado proporcional

que se indica a continuación: Sergio Carrasco Novoa 11,25 días hábiles, esto

es 15,25 días corridos; Mauricio Holmberg Anselmi, 15 dlas hábiles, esto es 22
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días corridos y Manuel Jaramillo lbara 16,25 días hábiles, esto es 23,25 dias

corridos.

E n cuanto a los fundamentos de derecho, invocan la sentencia Rol N'

14870-2016 de la Excma. Corte Suprema, para fundamentar la compatibilidad

de la acción de autodespido y de la nulidad del mismo. Además, en relación

con el primero, citan el artículo 170 del Código del Trabajo y expresan que en

este caso los incumplimientos son evidentes sobre todo en lo que dice relación

con la falta de pago de las remuneraciones (sueldos, gratificaciones y horas

extraordinarias) y en no otorgar el trabajo convenido, agregando que para este

caso el legislador contempla que el empleador deberá pagar al trabajador las

indemnizaciones por término de contrato de trabajo, y en el caso de la

indemnización por años de servicios, con un recargo de 50%. En seguida,

sobre la nulidad del despido, sostienen que en la ley laboral, para que el

despido (o autodespido) surta sus efectos propios, se requiere que el ex

empleador acredite el pago de todas las cotizaciones de seguridad social

devengadas durante la vigencia de la relación laboral, pues si ello no ocurre el

despido no produce, respecto del empleador, el efecto de poner término al

contrato de trabajo y, por ende, se siguen devengando remuneraciones y

cotizaciones previsionales, mientras el despido no sea convalídado. Refieren

que en la especie, al momento del autodespido y hasta la fecha, la demandada

principal adeuda cotizaciones previsionales y de seguridad social, por lo que

tratándose de un despido "nulo", se trata de la nulidad de un acto unilateral,

que tiene por objeto edinguir obligaciones y no hacerlas nacer, salvo la posible

excepción del artículo 162 del Código del Trabajo.

Así, expresan gue encontrándose el legislador limitado en esta premisa

por las normas constitucionales que protegen la propiedad privada y la libertad

de contratación, jamás podría establecerse el efecto propio de la nulidad, esto

es, retrotraer a los contratantes al estado en que se encontraban antes del acto

nulo, lo que presupone una reincorporación del trabajador, que incluso podría

vulnerar la libertad de conlralación de él mismo, por lo que el único efecto que

puede esperarse de este incumplimiento en el pago de las cotizaciones

previsionales es que no produzca sus efectos para el autor deldespido, cual es

el empleador, probablemente es por esto que el legislador habla de "nutidad" y

que, por su parte, el trabajador queda liberado, aún a su pesar, de las

obligaciones del contrato, toda vez que a su respecto el único requisito es la
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expresión de voluntad del empleador en el sentido de separarlo de sus

funciones, por lo que el efecto de esta "nulidad" es mantener vigente la

obligación del empleador de remunerar y las demás que se establezcan en el

contrato respectivo, hasta la "convalidación" del despido. Añaden que tal

nulidad, salvo el nacimiento de las acciones para ejercerlo y el cobro de las

prestaciones que señala la ley, no tiene efecto alguno respecto del trabajador

para quien el despido es una cuestión de hecho que se verifìca al momento de

la separación efectiva, quedando, en este caso, liberado de todas sus

obligaciones, especialmente la de prestar los servicios. En este sentido, sería

también una acción especial indemnizatoria por un incumplimiento gravísimo

del contrato de trabajo.

Así, a su juicio, para que proceda esta nulidad y su efecto especial, es

necesario, en primer lugar, que al momento del despido exista una "deuda

previsional", lo que ocurre en el caso de autos, lo que también estiman

necesario para que la declaración de nulidad del despido tenga el efecto pleno

de mantener vigente las obligaciones del empleador hasta la denominada

"convalidación del despido", sin que esta última pueda eximir al empleador del

pago de las prestaciones devengadas en el período entre el despido y su

convalidación.

Por lo expuesto, sostienen que sus autodespidos son pa'a el

demandado, tal como lo establece el artículo 162 del Código del Trabajo, y

procede a su respecto el cobro inmediato de las prestaciones que la misma

norma indica.

Expresan también, sobrela responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de

JUNJI; que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183-A del Código del

Trabajo, es a su juicio indiscutible que demandada principal, a través de sus

servicios prestados personalmente, en forma continua y bajo su subordinación

y dependencia, prestaba servicios en calidad de contratista para la JUNJI en

todo el período de la relación laboral, configurándose de esta manera una

relación laboral triangular propia del trabajo en régimen de subcontratación.

Añade gue por ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 183-8 del Código

del Trabajo, al ser la demandada principal contratista de la JUNJI esta resulta

solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar

que afecten a la demandada principalen relación a sus trabajadores, salvo que

JUNJI hayan hecho uso del derecho de información y retención contemplado

Iiltffiffiffi1ilil
6

NCYKCXDYPW



en la norma del artículo 183-C y 183-D del Código del Trabajo, en cuyo caso

será responsable subsidiariamente de las obligaciones laborales de los

trabajadores de sus contratistas.

Por lo expuesto y previa citas legales, solicitan tener por interpuesta,

dentro de plazo legal, demanda en procedimiento de aplicación general por

despido indirecto, nulidad del despido, cobro de prestaciones e

indemnizaciones, en contra de FRONTERA SUR LIMITADA, y como

demandado solidario y subsidiario contra JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES (JUNJI), acogerla a tramitación, y en definitiva condenar a las

demandas a las prestaciones siguientes, con los respectivos reajustes,

intereses y costas:

a. Que fueron trabajadores en régimen de subcontratación siendo empleador

directo Frontera Sur Ltda y empresa principalo mandante JUNJI.

b. Que se declare la responsabilidad solidaria de las demandadas en virtud del

vínculo de empresa principal y contratista que les liga.

c. Que en el evento que la demandada solidaria acredite haber hecho uso de

las facultades contenidas en los artículos 183 C y 183 D del Código del

Trabajo, se le declare como subsidiariamente responsable de las obligaciones

a las que sea condenada la empresa Frontera Sur Ltda.

d. Que se declare que el autodespido ejercido por los trabajadores es válido,

toda vez que Frontera Sur Ltda íncurrió en la causal de incumplimiento grave

de las obligaciones delcontrato.

e. Que eltérmino de la relación laboral no puede producir sus efectos en razón

de no haberse enterado las cotizaciones de seguridad socialya indicadas.

f. Que se condene a las demandas solidariamente o subsidiriamente, según se

determine el cumplimiento de las facultades del artículo 183 C y D del Código

del Trabajo, al pago de los siguientes montos, los que se deberán pagar con

reajustes e intereses:

f.1. Sergio Carrasco Novoa: Indemnización sustitutiva del aviso previo

$994.927; Remuneración noviembre 2016 $994.927; Remuneración diciembre

20 días $663.285; Horas extraordinarias 160 horas $1.238.131 y Feriado

proporcional (11,25 días hábiles) $505.755

f.2. Mauricio Holmberg Anselmi: lndemnización sustitutiva del aviso previo

$1.507.927; lndemnización por años de servicios $1.5O7.927; Recargo

lndemnización por años de servicios $753.964; Remuneración noviembre 2016
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$1.5A7 .927: Remuneración diciembre 20 días $1.005.285; Horas

extraordinarias 160 horas $1.876.531 y Feriado proporcional (15 días hábiles)

$1 .1 05.81 3

f.3. Manuel Jaramillo lbana: lndemnización sustitutiva del aviso previo

562O.927; lndemnización por años de servicios $620.927; Recargo

lndemnización por años de servicios $310.464; Remuneración noviembre 2016

$620.927; Remuneración diciembre 20 días $413.951; Horas extraordinarias

160 horas $772.709 y Feriado proporcional(16,25 días hábiles) $481.218.

SEGUNDO: Que la demandada principal, Frontera Sur Limitada, fue

notificado personalmente por avisos, elitracto que fue publicado en el Diario

Oficial del día 15 de junio de 2017.

Que la demandada solidaria o subsidiaria, JUNJI, fue notificada el día 7

de marzo de2017.

TERCERO: Que la demandada principal, Frontera Sur Limitada, no

contestó la demanda en tiempo y forma.

Que, a su turno, la demandada solidaria o subsidiaria, JUNJI, contestó la

demanda y solicitó su rechazo, con costas.

Al efecto, realiza un resumen de la demanda, para luego expresar que de

acuerdo a lo establecido en elartículo'l de la Ley N'17.301,|a Junta Nacional

de Jardines lnfantiles, es una corporación autónoma de derecho público,

funcionalmente descentralizada, que tiene a su cargo crear, planificar,

coordinar,, promover, estimular y supervigilar la organización y funcionamiento

de Jardines Infantiles.

Añade que en el marco del programa paÊ la construcción y expansión

de establecimiento de educación parvularia, se encuentra edificando en todas

las regiones de acuerdo al programa Jardines lnfantiles y Salas Cunas,

agregando que para ejecutar un proyecto, llamó a licitación pública a fin de

adquirir el servicio de diseño de especialidades y ejecución de obra para la

construcción de Jardines lnfantiles, por lo que la Dirección Regional Los Ríos

aprobó el anexo complementario y llamó a licitación pública para la

contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras "Construcción

de Jardín lnfantily Sala Cuna calle Osorno", de la comuna de Lago Ranco.

A continuación, expresa que en este proceso licitatorio para la

construcción de esta obra antes citada, adjudicó a la empresa Frontera Sur

Administración y Gestión lntegral de Proyectos Ltda., RUT N' 76.210.618-3
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para contratar el servicio de "Construcción de Jardín lnfantil y Sala Cuna calle

Osorno", de la comuna de Lago Ranco, a través de la Resolución Afecta

01510121, de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección Regional de JUNJI los

Ríos, suscribiéndose un contrato entre ella y Frontera Sur Administración y

Gestión lntegral de Proyectos Ltda.

Por lo anterior, níega los hechos en gue los actores fundan su acción

toda vez que no existen antecedentes suficientes que permitan acreditar que el

despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones adeudadas en

procedimiento ordinario, conforme a derecho, en contra de la demandada

Frontera Sur Adminístración y Gestión lntegral de Proyectos Ltda., y menos

aún por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, tenga una responsabilidad

solidaria o subsidiaria. Luego, cita los artículos 162 y 171 del Código del

Trabajo para sostener que aquellos no cumplieron con los requisitos para

interponer una demanda de despido indirecto, puesto que no comunicaron por

escrito a su empleador, sino que solo consta el recibo de Coneo de Chile de

fecha 10 de enero del2017.

A continuación, expresa que la demandada principal, con fecha 12 de

diciembre del 2016, le comunicó gue se encontraba atravesando una grave

crisis financiera que le ha provocado el retraso en los contratos de Obras que

estaban efecutando, en especial, la construcción de los jardines infantiles

"Calle Osorno" de Lago Ranco y "El LLolly'' de Paillaco, pues los recursos que

se requieren para terminar dichos contratos no los tenía y no pudieron

conseguirlos a través de créditos en el sistema financiero, por lo cual se le

hacía imposible poder continuar ejecutándolos, por lo que se determinó

terminar anticipadamente elcontrato de obra suscrito entre ambos, mediante la

Resolución Afecta N'015/0112 de fecha 30 de diciembre del 2016, tomada

razón por la Contraloría Regional de los Ríos, con fecha 19 de enero del2017.

Asimismo, estima necesario dejar establecido que hizo uso de sus derechos de

información y retención, mediante la presentación por parte de la empresa

Frontera Sur Ltda, de los llamados "Estados de Pago", que no son otra cosa

que estados de informe de avance financiero y materialde la obra, en la que se

deben de incluir, además de las facturas correspondientes, las nómina de

trabajadores, contratos de éstos, copia de liquidación de remuneraciones

debidamente firmadas, informe de pago de cotizaciones previsionales con sus

correspondientes certificaciones de los organismos competentes, etc.; por así
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Monto del Estado $

15.343.865

33.742.926

17.830.692

107.429.868

82.508.234

85.¡140.899

135.7il.512

54.487.661

48.312.355

93.488.364

50.412.982

39.791.519

Fecha de ingreso a of¡c¡na

parte Junji Los Ríos

4-12-2015

4-12-2015

18-12-2015

18-12-20',t5

18-12-2015

22-03-2016

22-03-2016

25-05-2016

22-06-2016

19-O7-2016

31-08-2016

19-10-2016

No de estado de pago

I

2

3

4

5

6

7

I
o

10

1',l

12

establecerlo, además el contrato firmado entre ella y ¡a empresa demandada

pr¡ncipal, así como las bases de licitación, de modo que no se pagaban estados

de pago que no contuvieran toda la información señalada, afirmando que

Frontera Sur Ltda. le presentó doce "Estados de Pago":

Por lo anterior, estima que queda excluida su responsabilidad solidaria,

en calidad de empresa principal, respecto de las obligaciones laborales y

previsionales demandadas por los actores, en los términos previsto en el

artículo 183-8 del Código del Trabajo, por cuanto ella no puedo ejercer el

derecho de información al igual que los otros derechos involucrados al efecto,

ya que nadie está obligado a lo imposible, por los anterior, a menos que el

Tribunal disponga lo contrario, es preciso que opere una responsabilidad

subsidiaria en el evento que se acoja la acción incoada, y que esta se

encuentra limitada en el tiempo o periodo durante el cual los demandantes

prestaron servicios para el demandado, en vista del término anticipado del

contrato entre la empresa demandada principaly ella.

CUARTO: Que a la audiencia preparatoria, celebrada eldía 7 de julio del

año en curso, asistieron los apoderados de los actores y de la demandada

JUNJI, y en ella elTribunal hizo una relación resumida de la demanda y de la

contestación de JUNJI, se tuvo la contestación evacuada en rebeldía de la

demandada principal, se tuvo también por frustrado el llamado a conciliación,
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se establecieron tanto los hechos no controvertidos como supuestos fácticos a

probar, las partes ofrecieron su prueba y se fijó la audiencia de juicio.

Como hecho no controvertido se estableció que entre Frontera Sur

Limitada y la JUNJI Dirección Regional de Los Ríos se celebró para la

construcción de Jardín lnfantil y Sala Cuna en calle Osorno de la comuna de

Lago Ranco.

A su tumo, como hechos controvertidos se establecieron: 1) Existencia

de la relación laboral, fecha de inicio, última remuneración y demás condiciones

de la misma; 2) Efectividad que los actores trabajaron horas extraordinarias.

Hechos y circunstancias. Efectividad de encontrarse pagadas, época y monto;

3) Monto adeudado por remuneración correspondiente a los meses de

noviembre de 2016 y 20 días de diciembre de 2O16; 4) Efectividad de

encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales. Época y monto; 5)

Efectividad de concurrir las circunstancias que hacen procedente la

indemnización por feriado proporcional y efectividad que este se encuentra

pagado. Época y monto; 6) Efectividad de haberse puesto término a la relacíón

laboral. Fecha, causal y formalidades; 7) Efectividad de los hechos contenidos

en la carta de despido; 8) Efectividad que la JUNJI ejerció los derechos de

información y retención respecto de los actores; 9) Efectividad de haberse

puesto término al contrato de prestación de servicíos en construcción de Jardín

lnfantil y Sala Cuna en calle Osorno, comuna de Lago Ranco. Época y

circunstancias; y 10) Efectividad que los actores tienen derecho a las

prestaciones demandadas.

QUINTO: Que en la audiencia de juicio, celebrada el día2'l de agosto de

20'17 ,la parte demandante se valió de la siguiente prueba:

l. Documental:

1.1. Tres cartas de autodespido de fecha 20 de diciembre de 2016, suscritas

por los actores, con los correspondientes certificados de Correos de Chile

cuyos destinatarios son Dirección Regional JUNJI, lnspección Provincial del

Trabajo del Ranco y Frontera Sur Limitada.

1.2. Contrato individual de trabajo entre Frontera Sur Limitada y don Manuel

Jaramillo lbana, de fecha 2 de noviembre de 2015.

1.3. Anexo de contrato de trabajo Frontera Sur Limitada y don Manuel Jaramillo

lbarra, de fecha 1 de diciembre de 2015.
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'1.4. Liquídaciones de remuneraciones de los meses de julio, agosto,

septiembre y octubre de 2016, respecto de don Manuel Jaramillo lbarra.

1.5. Acta de activación de fiscalización, N'427, de fecha 13 de diciembre de

2016, emitido por la lnspección del Trabajo del Ranco, ex lnspección comunal

delTrabajo de La Unión.

1.6. Anexo No4, informe de inicio de fiscalización iniciada por don Mauricio

Alejandro Holmberg Anselmi y suscrito por el fiscalizador Claudio Asenjo

González, de fecha 14 de diciembre delaño 20't6.

1.7. Acta de constatación de hechos en terreno realizada por el fiscalizador

Claudio Asenjo González, con fecha 14 de diciembre de 2016 en Lago Ranco.

2. Exhibición de documentos:

Los actores solicitaron que la demandada principal, Frontera Sur

Limitada, lo que no ocurrió, atendida su incomparecencia.

A su vez, respecto de JUNJI, solicitaron la exhibíción del Contrato de

diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción de jardines

infantiles entre JUNJI y la demandada principal, incorporando su fecha de

otorgamiento, 26 de octubre de 2015.

3.- Absolución de posiciones, respecto del representante de la demandada

principal, quien no compareció.

Asimismo, por JUNJI absolvió posiciones don Hernán Villar Cárdenas,

quien exhortado a decir verdad, afirma que en el mes de Diciembre, después

de que la demanda principal dejó la obra, concunió é1, junto con el ITO

(lnspector Técnico de la obra), Patricio Ulloa AMarez, y Luis González

Vásquez, también inspector, además de la Directora de Obras de la

Municipalidad de Lago Ranco, y se conversó con los actores sobre la situación

de la empresa y del término anticipado de la obra, también se conversó

télefónica con una abogada de la lnspección de Trabajo, Jéssica Labbé, luego

gue se retiraron del lugar, se instalaron candados y llegaron guardias.

Aclara que cuando se pusieron los candados, se hizo salir a los

trabajadores de la obra y que después de eso, élentiende que algunos de ellos

volvían a firmar el libro de asistencia y luego se retiraban.

4.- Testimonial, consistente en la declaración de MARIA CONSUELO

MANCILLA IVACA, RUN N" 17.067.583-5, quien previo juramento de rigor y

legalmente examinada, afirma que conoce a los actores, los individualiza y que

ellos trabajaban en la obra Jardín Infantil y Sala Cuna de Lago Ranco, que los
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conoce a través de ManuelJaramillo, con quien estudió y luego trabajaron en la

empresa Frontera Sur, y este empezó en noviembre del 2015, y los otros el año

2016, pero no tiene claro la fecha precisa.

A continuación, expresa que la empresa Frontera Sur fue contratada

parala construcción de un jardín infantil en Lago Ranco y en el Llolly.

En seguida, refiere que los actores se desvincularon solo a través de

una carta de despido, a fines de diciembre de 2016, antes de navidad.

Añade que la empresa principal, aparte del sueldo, entregaba a los

actores mientras trabajaron bonos de alimentación y colación, al igual que

mayoría trabajadores. Precisa que los actores eran de Lago Ranco.

Luego, señala que Frontera Sur desaparece a fines de noviembre de

2016, y gue no le pagó las remuneraciones a los trabajadores.

Acto seguido, afirma que personal de JUNJI fueron a la obra Lago

Ranco, recuerda que fue el ITO de El LLolly, de nombre Luis, y una mujer, de

nombre Alejandra, y querían sacar a los trabajadores, porque don Aldo había

desaparecido y querían finalízar el contrato. Precisa gue no recuerda qué fecha

fue aquello, pero que los actores se despidieron el 20 de diciembre, pero que

no se pudo seguir trabajando porque no había materialidad y dinero para

construir.

Agrega que también fueron de la lnspección del Trabajo a fiscalizar, ya

que hicieron una denuncia con Laura Vásquez, gue hicieron una fiscalización a

principios de diciembre y que multaron a la empresa, pero nunca se presentó.

Afirma que ella estaba en la obra de El Llolly, por lo que no sabe si la obra de

Lago Ranco conversaron con JUNJI.

Contraintenogada, afirma que Frontera Sur con JUNJI tenía 2 obras en

construcción y 2 adjudicadas.

Afirma que en su obra perdieron contacto con Aldo González a fines de

noviembre de 2016, el último jueves de ese mes, y que después de eso

desapareció.

Sobre el procedimiento de pago de los estados de pago, expresa gue en

su obra ya no quedan estados de pago, y precisa que ella no estaba a cargo de

esa materia.

A solicitud del Tribunal, aclara que ella trabajaba en el Jardín lnfantil El

Llolly, como prevencionista de riesgos, desde el 15 de matzo de 2016 hasta 28

febrero de 2017, fecha en que se autodespidió.

rffiffiffilllll
13

NCYKCXDYPW



5.- Oficios, los que se incorporaron mediante lectura resumida:

5.1. Oficio No 265, de 20 de julio de 2017, emitido por AFP Habitat que contiene

Certificado de cotizaciones previsionales respecto de Mauricio Holmberg

Anselmi, desde septiembre de 2016 a enero de20'17.

5.2. Dos Certificados de cotizaciones previsionales emitidos por AFP Capital,

ambos de fecha 19 de julio de 2017, respecto de Sergio Carrasco Novoa y de

Manuel Jaramillo lbara, desde septiembre de 2016 a febrero de 2O17 .

5.3. Oficio No Bâ.8/No80, de 1B de julio de 2017, emanado de FONASA, que

contiene Certificado de cotizaciones en cuentas de cotizaciones obligatorias de

Mauricio Holmberg Anselmo y de Manuel Jaramillo lbarra, desde enero de

2016 a enero de 2017 y de enero de 2016 a octubre de 2016, respectivamente.

5.4. Cartola de cotizaciones pagadas emitido por lsapre Banmédica, de fecha

14 de julio de 2017, respecto de Sergio Canasco Novoa, desde julio de 2016 a

julio de 2017.

5.5. Oficio No 3128/2017 , de 7 de agosto de 2017, emitido por AFC Chile con

Certificados de movimiento de cuenta individual por cesantía, respecto de

Mauricío Holmberg Anselmo, ManuelJaramillo lbana y Sergio Carrasco Novoa,

desde enero de 2016 a mayo de 2017.

SEXTO: Que la demandada principal, Frontera Sur Limitada, atendida su

incomparecencia, no rindió prueba.

Que, a su turno, la JUNJI se valió de las siguientes probanzas:

l. Documental:
't.- Resolución Exenta No 015/015/0328, de 28 de octubre de 2015, emanada

de JUNJI, que aprueba Contrato de diseño de especialidades y ejecución de

obras de construcción de jardines infantiles entre JUNJI y la demandada

principal.

2.- Carta de Aldo González Pêrez, representante legal de Frontera Sur

Limitada, dirigida al Director Regional de Los Ríos de JUNJI, de 12 de

diciembre de 2016.

3.- Estados de pago de la empresa Frontera Sur Limitada No 4 a 12,

conespondiente a los meses de diciembre de 2015, enero, febrero, matzo,

mayo, junio, julio, agosto y octubre de 2016, con los respectivos Certificados de

cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los meses

noviembre y diciembre de 2015, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y

septiembre de 2016.
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4.- Resolución Afecta N" 015/0112, de 30 de diciembre de 2016, emanada de

JUNJI, por la cual se pone término anticipado al contrato denominado

Construcción de Jardín lnfantil y Sala cuna en calle Osorno de Lago Ranco,

suscrito entre dicho Servicio y la demandada principal, Frontera Sur Limitada.

ll. Absolución de posiciones de Mauricio Alejandro Holmberg Anselmi, Run

N' 12.969.530-3, quien exhortado a decir verdad, afirma que su función era

administrador de obra, pero precisa que él no manejaba valores, eso estaba a

cargo de don Juan Pablo y de don Aldo. Aclara que fue residente de obra, pero

reitera que él no veía valores.

Luego, expresa que los pagos se realizaban a través de estados de pagos,

pero que desconoce qué documentos se anexaban a los mismos.-

SÉpt¡lvtO: Que, la prueba rendida y que se ha reseñado en los motivos

precedentes debe ser valorada de acuerdo a la sana crítica, esto es, con

libertad, pero debiendo el juez expresar las razones jurídicas y de lógica, las

máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados a

través de las cuales les asigne o les desestime valor probatorios, según lo

d¡spone el artículo 456 del Código del Trabajo.

I. EXISTENCIA Y, EN SU CASO, CONTENIDO DE LA RELACÉN

LABORAL:

OCTAVO: Que el inciso séptimo del numeral primero de artículo 453 del

Código del Trabajo, establece que cuando la parte demandada no contesta la

demanda, el juez puede estimar tácitamente admitidos los hechos contenidos

en ella. Además, el número 3" del artículo 454 del mismo Código dispone que,

si el llamado a confesar no comparece a la audiencia sin causa justificada,

pueden presumirse efectivas, en relación a los hechos objeto de prueba, las

alegaciones de la parte contraria en la demanda.

Que, por lo tanto, no habiendo contestado la demanda ni comparecido el

representante de la demandada principal -Frontera Sur Limitada- a absolver

posiciones en la audiencia de juicio, se tiene por tácitamente admitida y se

presume efectiva la existencia de la relación laboral entre dicha demandada y

don Sergio Carrasco Novoa, don Mauricio Holmberg Anselmi y don Manuel

Jaramillo lbarra, así como la fecha de inicio de las mismas, a saber: 10 de

marzo de 2016, 14 de diciembre de 2015 y 2 de noviembre de 2015,

respectivamente, y los servicios prestados por estos a aquella: jefe de obra,

residente y prevencionista de riesgos en la construcción de un Jardín lnfantil y
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Sala Cuna ubicado en calle Osorno de la comuna de Lago Ranco,

respectivamente, lo que a su vez coincide, en lo que respecta al Sr. Jaramillo,

con la copia de su contrato de trabajo de 2 de noviembre de 2015 y anexos de

10 de diciembre de 2015.

En igual sentido, también se presume efectivo que la última

remuneración de los actores ascendía a $994.927, $1.507.927 y $620.927,

respectivamente, lo es coherente, por cierto, con la prueba documental

incorporada en la audiencia, en especial con los certificados de cotizaciones

previsíonales acreditas en cuenta individual por cesantía, de 4 de agosto de

2017, emitido por AFC Chile, respecto de los tres actores, con el certificado de

cotizaciones emitido por AFP Habitat respecto del Sr. Holmberg y con las

liquidaciones de remuneraciones de los meses de julio a octubre de 2016 del

Sr. Jaramillo. Sin perjuicio de ello, en lo que respecta a reembolsos por viajes y

gastos de arriendo, ellos quedarán desestimados, desde que la propia testigo

de los actoras, doña María Mancilla lvaca, afirmó que los actores eran de Lago

Ranco, sin que existan otros medios de prueba que permitan desvirtuar

aquello.

Conforme a lo expresado, resulta innecesario hacer efectivo el

apercibimiento del artículo 453 No 5 del Código del Trabajo respecto de la

demandada Frontera Sur Limitada en relación con la omisión de exhibición de

los contratos de trabajo de los Sres. Carrasco y Holmberg, así como de sus

liquidaciones de remuneraciones de los seis meses anteriores aldespido.

Sin embargo, la ausencia de contestación de dicha demandada, la

incomparecencia de su representante a absolver posiciones y la no exhibición

del libro de asistenta, permite establecer gue los actores efectivamente

trabajaron horas extraordinarias en los términos que indican en su demanda, a

saber: 160 horas extraordinarias por cada actor, correspondientes a B0 días

entre los meses de septiembre a diciembre de 2016.

ll. AUTODESPIDO: FORMALIDADES, INCUMPLIMIENTOS Y

PRESTACIONES:

NOVENO: Que los demandantes incorporaron, mediante su lectura, las

respectivas cartas de autodespido, de 20 de diciembre de 2016, así como los

correspondientes comprobantes de despacho de Coneos de Chile, de lecha 22

de diciembre de 2016, aldomicilio de la demandada principalque aparece en el

contrato de trabajo del Sr. Jaramillo, al Director Regional de JUNJI y a la
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lnspección Provincial del Trabajo del Ranco, indicando en ellas el fundamento

legal (artículo 160 No 7 del Código del Trabajo) y detallando los hechos que a

su juicio la configuran, por lo que se tendrá acreditado que cumplieron las

formalidades legales del autodespido.

DÉCIMO: Que las cartas de autodespido indican, en términos generales,

que los incumplimientos de la demandada principal son, por una parte, el no

pago de remuneraciones (noviembre de 2011 y horas extraordinarias), así

como de otras prestaciones (reembolsos de pasajes y arriendo, bono

asesoramiento para el Sr. Jaramillo) y de las cotizaciones previsionales

(noviembre y por horas extraordinarias), por otra, el no otorgamiento del trabajo

convenido (desde diciembre no se entregan materiales para las faenas y el día

16 de diciembre de 2016, personal de la JUNJI hizo salir de la obra a los

trabajadores).

Que, en lo que respecta al primer aspecto, y habiéndose establecido la

existencia de la relación laboral en los términos expresados en el motivo

octavo, correspondía a la demandada principal, Frontera Sur Limitada,

acreditar de acuerdo con el artículo 1698 del Código Civiþ el pago de la

remuneración del mes de noviembre de 2016, de las horas extraordinarias y de

las cotizaciones previsionales y de seguridad social de dicho mes, así como por

concepto de horas extraordinarias.

Que, al efecto, dicha parte no exhibió las liquidaciones de

remuneraciones de dicho mes, así como tampoco el Libro de Remuneraciones,

por lo que se hará efectivo el apercibimiento del artículo 453 No 5 del Código

del Trabajo, lo que es concordante con los certificados emitidos por AFP

Capital e lsapre Banmédica respecto del Sr. Carrsco Novoa, AFP Habitat y

FONASA respecto del Sr. Holmberg Anselmi y de AFP Capital y FONASA

respecto del Sr. Jaramillo lbarra, así como de los certificados emitidos por AFC

Chile respecto de los tres actores, todos los cuales permiten establecer que la

Frontera Sur Limitada solo pagó las cotizaciones previsionales hasta el mes de

octubre delaño 2016, pago que se efectuó el 10 de diciembre de 2016, sobre la

base de la remuneración ya indicada, no constando tanto el pago de la
cotización del mes de noviembre como el pago de las mismas respecto de las

horas extraordinarias que trabajaron los actores.
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Que en cuanto al no otorgamiento del trabajo convenido, si bien resulta

insuficiente en este punto la declaración de la testigo Mancilla lvaca, pues ella

trabajaba en una obra distinta a la que trabajaban los actores, lo cierto es que

la misma debe ser complementada con el Acta de constatación de hechos en

terreno de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada de la lnspección Provincial

del Ranco, donde el fiscalizador constató el no otorgamiento del trabajo

convenido a los actores, entre otros trabajadores, aunque sin detallar

circunstancias al respecto, lo que sí se expresa en el considerando 12o de la

Resolución Afecta No 112, en cuanto cita un informe de don Patricio Ulloa

Alvarez,lnspector Técnico de la Obra, de fecha 14 de diciembre de 2016, que

expresa <En cuanto a la situación de NO pago de sueldos y obligaciones

previsionales desde el mes de noviembre a la fecha, y la detención en e!

avance físico en la ejecución de la obra en este mismo periodo...>, lo que unido

al reconocimiento efectuado por el apoderado de la JUNJI, en cuanto al cierre

de la obra, aunque sin precisar la fecha de ello, permite establecer que

efectivamente, al menos desde el mes de diciembre de 2016, los actores no

podían realizar el trabajo convenido con Frontera Sur Limitada, por un hecho

imputable a esta, tal como se desprende de la carta que su representante envió

a JUNJI con fecha 12 de diciembre de 2016, lo que se vio consolidado con el

término del contrato de ejecución de la obra respectiva, según da cuenta la

mentada Resolución No 112.

UNDÉCMO: Los hechos antes establecidos pueden ser calificados

como un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo por

parte de la demandada principal, pues tanto el pago de las remuneraciones y

cotizaciones previsionales, así como el otorgamiento deltrabajo convenido, son

obligaciones fundamentales y esenciales del empleador, de modo que su

inobservancia por parte de éste faculta al trabajador para poner término a la

relación laboral respectiva, por lo que se acogerá la demanda de autodespido y

se condenará a Frontera Sur Limitada al pago de las prestaciones respectivas.

Asimismo, se acogerá la demanda y se condenará a dicha demandada al pago

de las remuneraciones correspondientes al mes de noviembre de 2016 y 20

días del mes de diciembre del mismo año, así como al pago de las horas

extraordinarias por el periodo establecido en el motivo octavo de esta
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sentencia, junto con el feriado proporcional, desde que aquella no acreditó el

pago de la indemnización por dicho concepto.

II¡. NULIDAD DEL AUTODESPIDO:

DUODÉCffiO: Que en relación con la nulidad del despido, el artículo

162 incisos quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo disponen:

<<Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a

que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le

deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales

devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los

comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el

integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no

producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de

las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante

carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones

previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.

Sín pe{uicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo

durante el período comprendido entre la fecha deldespido y la fecha de envío o

enlrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta

obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de

imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total

de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que

dicho monto sea pagado por elempleador dentro del plazo de 15 días hábiles

contado desde la notificación de la respectiva demanda>.

Que conforme a lo expuesto en el motivo décimo, al término de la

relación laboral de los actores, existían cotizaciones impagas cuyo pago no fue

acreditado por la demandada principal, respecto de quien recaía el peso de la

prueba, por lo que coresponde acoger la demanda de nulidad de despido,

debiendo la demandada principal pagar a los actores las remuneraciones y

demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período
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comprendido entre la fecha del despido y el de su convalidación, en los

términos del inciso sexto delartículo 162 delCódigo delTrabajo.

IV. SUBCONTRATACTÓN:

DÉCIMO TERCERO: Que, como se estableció en el motivo cuarto, es

un hecho no discutido que entre Frontera Sur Limitada y la JUNJI Dirección

Regional de Los Ríos se celebró un contrato de diseño de especialidades y

ejecución de obras de construcción de jardines infantiles, específicamente para

la construcción de Jardín lnfantil y Sala Cuna en calle Osorno de la comuna de

Lago Ranco, el cual fue aprobado por Resolución No 015/03, de 28 de octubre

de 2015, talcomo da cuenta eldocumento incorporado por la JUNJI, elcual no

fue objetado.

Que, asimismo, con el mérito de la Resolución Afecta No 015/0112, de 30 de

diciembre de 2016, se tiene por establecido el término anticipado del referido

contrato de ejecución de obras de construccíón de jardin infantil y sala cuna en

Lago Ranco.

DÉCIMO GUARTO: Que aun cuando no fue discutido, conviene tener

presente gue como lo ha resuelto reiteradamente la llma. Corte de Apelaciones

de Valdivia, en sentencias de 19 y 24 de noviembre de 2015 (Roles 120-2015

TRA y 111-2015 TRA) y 16 de diciembre de 2015 (Rol 103-2015 TRA), en

cuanto a que las normas sobre subcontratación +n la especie- resultan del

todo aplicables a los órganos del Estado, pues de los artículos 183-A at 183-D

del Código del Trabajo se extraen los elementos que conforman la relación

triangular que subyace a la subcontratación, esto es, en que una empresa

principalcontrata a un tercero, la empresa contrat¡sta, para que efectúe obras o

servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia,

actividades que además deben ser ejeculadas de manera continua y no

esporádica, las que deben llevarse a cabo en obras o faenas pertenecientes a

la primera, considerando para ello que el concepto de <empresa principal>

debe entenderse en sentido más bien amplio, comprensivo tanto de

organismos públicos como privados, tal como lo ha hecho no solo la
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la Repúblíca

(Dictamen No 2.594, de 21 de enero de 2008), sino también la Excelentísima

Corte Suprema, en sentencia de 14 de mayo de 2014 dictada en los autos Rol
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12.932-2013, en la que resolvió que (el concepto empresa mira a toda

organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo

una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o

benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Luego el vocablo

'empresa' ligado al concepto de dueño de la obra, no excluye en ningún caso

ciertas personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, puesto que la

ley no prescribe otra limitación que aquella referida a la persona natural que

encarga la construcción de una edificación por un precio único prefrjado, según

se dice en el inciso final del artículo 183-8 del Código del ramo>, de modo que

tal razonamiento no se debe confundir, por cierto, ni con la circunstancia que

una ley orgánica constitucional debe autorizar la actividad empresarial del

Estado, pues esto último dice relación con el principio de subsidiaridad como

manifestación del Orden Público económico, ni con el ropaje jurídico que para

ello se deba revestir aquel, en otras palabras, que la JUNJI -conforme al

artículo I de la Ley No 17.301- sea una corporación autónoma, con

personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio propio no es óbice

para que pueda ser calificada como empresa para efectos laborales, pues

precisamente para la consecución de su fin de servicio público, la creación,

promoción, coordinación y estimulación de jardines infantiles, es que recurre a

Frontera Sur Limitada, con lo que la actividad desplegada por ésta va en

beneficio de la primera y, desde esta perspectiva, aparece de manifiesto la

triada de relaciones jurídicas que componen el fenómeno de la

subcontratación, según se expresó arriba.

DÉCmO QUTNTO: Que, ahora bien, determinada la aplicación de las

normas sobre subcontratación laboral a JUNJI, corresponde establecer el

régimen de responsabilidad aplicable a la misma.

Que, en este sentido, el artículo 183-D del Código del Trabajo dispone

que: <Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el

derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero delartículo

anterior, responderá subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y

previsionales que afecten a los contratistas y subcontratistas en favor de los

trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que

conespondan por el término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará

limitada al tiempo o período durante el cual e! o los trabajadores del contratista
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o subcontratista prestaron servicios en régimen de subcontratación para el

dueño de la obra, empresa o faena. lgual responsabilidad asumirá el contratista

respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los

trabajadores de éstos>. Por su parte, el inciso tercero del a¡'tículo 183-C del

Código del Trabajo previene que: <En el caso que el contratista o

subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las

obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa

principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o

aquéllos, el monto de gue es responsable en conformidad a este Párrafo. El

mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. Si se

efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella al

trabajador o institución previsional acreedora>.

Que de acuerdo a la prueba incorporada por JUNJI, ésta acreditó que

hizo efectivo elderecho de información en los meses de noviembre y diciembre

de 2015, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2016, según

dan cuenta los respectivos certíficados de cumplimiento de obligacíones

laborales y previsionales emitidos por la Dirección del Trabajo, que forman

parte de los estados de pago No 4 a 12, en los términos delartículo 183-C del

Código delTrabajo.

Que respecto de los meses de ma¡zo, agosto, octubre y noviembre de

2016 no se demostró el ejercicio del derecho de información, considerando al

respecto que Resolución afecta N' 015/0112, por la que JUNJI puso término al

contrato con Frontera Sur Limitada, se expresa como motivo de esta decisión el

incumplimiento por parte del prestador de sus obligaciones laborales y

previsionales desde noviembre de 2016, según se consignó en el considerando

décimo.

Que, ahora bien, en cuanto al derecho de retención, se ha incorporado

por JUNJI prueba instrumental, no objetada, consistente en copia de los

estados de pagos a Frontera Sur Limitada por la obra encargada, el que

analizado en conjunto con la mentada Resolución afecta N" 015/01 '12 y la carla

que el representante de aquella envió a JUNJI con fecha 12 de diciembre de

2016, no es posible establecer que la JUNJI haya retenido monto alguno de

dichos estados de pago, más aun cuando en dicha Resolución se consigna que
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se harán efectivas las pólizas de garantía que la demandada principal otorgó

para asegurar el cumplimiento fiel del contrato y, según se razonó en los

motivos décimo, undécimo y duodécimo, no se ha presentado prueba que

demuestre que se han pagado las remuneraciones de noviembre de 2016, de

las horas extras, de los veinle días de diciembre de 2016, asícomo tampoco de

la solución íntegra de las cotizaciones previsionales de los meses de

noviembre de 2016 y aquellas devengadas producto de las horas extras

insolutas.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, no existe constancia que

JUNJI haya ejercido los derechos de información y retención respecto de las

remuneracíones y cotizaciones previsionales en los términos antes expuestos,

por lo que se establece que su responsabilidad es solidaria.

DÉCffiO SÉPilMO: Que sin perjuicio de lo razonado anteriormente y en

conformidad a lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del artículo

183-8 del Código del Trabajo, en cuanto a que la responsabilidad solidaria

estará limitada al tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores

prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal,

este sentenciador considera que ha quedado fuera de la responsabilidad de

JUNJI los montos a pagar por concepto de la nulidad del despido, tal como lo

ha resuelto tanto la Excelentísima Corte Suprema en causa rol 140-2009 como

la llustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia en causa rol 128-2010.

DÉCIMO OCTAVO: Que la demás prueba producida en autos, vatorada

individualmente y en relación con los otros medios probatorios rendidos, carece

de mérito para establecer conclusiones distintas a las asentadas

precedentemente, en especial con los documentos denominados Activación de

Fiscalización y el Anexo No 4, lnforme de inicio de fiscalización, pues los

mismos contienen los dichos del Sr. Holmberg ante la lnspección del Trabajo.

Lo mismo ocurre con la absolución de posiciones de este actor, la que nada

aportó en relación con los hechos objeto de este juicio.

lV. Costas:
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DÉCIMO NOVENO: Que se condena en costas a la parte demandada

principal, FRONTERA SUR LIMITADA, fijándose en la suma de doscientos

cincuenta mil pesos ($250.000).

Que, a su turno, no se condena en costas a la demandada solidaria

JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles), por considerar que ha tenido

motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 1, 2,

3,4,5 a11,41,42,44,54 a|58, 162, 163, 168,172,173, 183-4, 183-8, 183-C,

183-D, 496 y siguientes del Código del Trabajo, 1698 del Código Civil, Leyes

17.301 y 20.123, se resuelve:

l.- Que se acoge la demanda por autodespido y se declara que este es

justificado y, en consecuencia, se condena a FRONTERA SUR LIMITADA a

pagar a los actores las siguientes cantidades:

a) Sergio Carrasco Novoa: lndemnización sustitutiva del aviso previo $994.927;

y Feriado proporcional (1'1,25 días hábiles) $505.755

b) Mauricio Holmberg Anselmi: lndemnización sustitutiva del aviso previo

$1.507.927; lndemnización por años de servicios $1.507.927; Recargo

lndemnización por años de servicios $753.964; y Feriado proporcional (15 días

hábiles) $1.105.813

c) ManuelJaramillo lbana: lndemnización sustitutiva del aviso previo $620.927;

lndemnización por años de servicios $620.927; Recargo lndemnización por

años de servicios $310.464; y Feriado proporcional (16,25 días hábiles)

$481.218.

ll.- Que se acoge la demanda de cobro de prestaciones y se condena a

FRONTERA SUR LIMITADA a pagar a los actores las siguientes cantidades:

a) Sergio Carrasco Novoa: Remuneración noviembre 2016 $99a.927;

Remuneración diciembre 20 días $663.285; y Horas extraordinarias 160 horas

$1.238.131.

b) Mauricio Holmberg Anselmi: Remuneración noviembre 2016 $1.507.927;

Remuneración diciembre 20 días $1.005.285; y Horas extraordinarias 160

horas $1 .876.531.
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c) Manuel Jaramillo lbarra: Remuneración noviembre 2016 $620.927;

Remuneración diciembre 20 días $413.951; y Horas extraordinarias 160 horas

$772.709.

lll.- Que se acoge la demanda de nulidad de despido y se declara nulo el

autodespido de los actores efectuado por FRONTERA SUR LIMITADA con

fecha 20 de diciembre de 2016, para efectos de que ésta pague a los actores

las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de

trabajo, durante el período comprendido entre la fecha del despido y su

convalidación, mensualmente, a razón de: Sergio Canasco Novoa $994.927;

Mauricio Holmberg Anselmi $1.507.927; y Manuel Jaramillo lbarra $620.927;

rechazándose esta demanda respecto de JUNJI (Junta Nacional de Jardines

lnfantiles).

lV. Que se condena a JUNJI (Junta Nacional de Jardines lnfantiles) a

pagar solidariamente las prestaciones señaladas en los números | (uno) y ll
(dos) de esta sentencia.

V. Que las sumas ordenadas pagar deberán incluir los reajustes e

intereses legales que correspondan, según lo establecido en los artículos 63 y

173 del Código del Trabajo.

Vl. Que se condena en costas a la parte demandada principal

FRONTERA SUR LIMITADA, fijándose en la suma de doscientos cincuenta mil

pesos ($250.000), no condenándose en costas a la demandada solidaria JUNJI

(Junta Nacional de Jardines lnfantiles), por considerar que ha tenido motivo

plausible para litigar.

Se ordena la destrucción de la documental incorporada al juicio, si

respecto de la misma no fuera pedida su devolución dentro del plazo de diez

días, contados desde la ejecutoria de la sentencia definitiva.

Las partes se entienden notificadas en este acto de la sentencia, sin

perjuicio de ello, remítase vía correo electrónico a sus apoderados.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

RtT 045-2017

RUC 17.{4011350-5
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